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4.  
 

PRESENTACIÓN 

Los 23 trabajos que se recogen en el presente volumen constituyen 
las actas del X Congreso Internacional «Jóvenes Investigadores Siglo de Oro» 
(JISO 2020), el cual se celebró en modalidad virtual, desde Pamplona, 
los días 14-16 de diciembre de 2020, organizado por el Grupo de In-
vestigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra, en 
colaboración, como en ediciones anteriores, con el Instituto de Estu-
dios Auriseculares (IDEA)1.  

 
1 Recordaremos que están publicadas las actas de los nueve encuentros anteriores, 

todas ellas disponibles en línea en DADUN, el Depósito Académico Digital de la 
Universidad de Navarra: Carlos Mata Induráin y Adrián J. Sáez (eds.), «Scripta manent». 
Actas del I Congreso Internacional Jóvenes Investigadores Siglo de Oro (JISO 2011), Pam-
plona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2012 (<http://da-
dun.unav.edu/handle/10171/36027>); Carlos Mata Induráin, Adrián J. Sáez y Ana 
Zúñiga Lacruz (eds.), «Festina lente». Actas del II Congreso Internacional Jóvenes Investiga-
dores Siglo de Oro (JISO 2012), Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Navarra, 2013 (<http://dadun.unav.edu/handle/10171/34260>); Carlos Mata In-
duráin, Adrián J. Sáez y Ana Zúñiga Lacruz (eds.), «Sapere aude». Actas del III Congreso 
Internacional Jóvenes Investigadores Siglo de Oro (JISO 2013), Pamplona, Servicio de Pu-
blicaciones de la Universidad de Navarra, 2014 (<http://dadun.unav.edu/ 
handle/10171/35848>); Carlos Mata Induráin y Ana Zúñiga Lacruz (eds.), «Venia 
docendi». Actas del IV Congreso Internacional Jóvenes Investigadores Siglo de Oro (JISO 
2014), Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2015 
(<http://dadun.unav.edu/handle/10171/38350>); Maite Iraceburu Jiménez y Carlos 
Mata Induráin (eds.), «Spiritus vivificat». Actas del V Congreso Internacional Jóvenes Inves-
tigadores Siglo de Oro (JISO 2015), Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Univer-
sidad de Navarra, 2016 (<http://dadun.unav.edu/handle/10171/42111>); Carlos 
Mata Induráin y Sara Santa Aguilar (eds.), «Posside sapientiam». Actas del VI Congreso 
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En esta ocasión, y debido a la situación sanitaria provocada por la 
pandemia de COVID-19, pareció oportuno celebrar el JISO 2020 en 
modalidad virtual. En cualquier caso, aunque fuese a la distancia —a 
través de las pantallas—, los jóvenes investigadores que trabajan en los 
diversos territorios del Siglo de Oro —entendido en sentido cronoló-
gico amplio, y con extensión, por supuesto, al ámbito virreinal hispa-
noamericano— tuvieron ocasión de exponer sus trabajos y debatir en 
un ambiente de grata y cordial amistad. El encuentro contó con la 
participación de 30 jóvenes investigadores del Siglo de Oro proceden-
tes de cinco países, a saber, España, Estados Unidos, Francia, Italia y 
Perú. El encuentro se estructuró en torno a nueve sesiones de comu-
nicaciones, dedicadas a «Arte y comercio», «Temas indianos (1)», 
«Quevedo (1)», «Quevedo (2)», «Polémicas y tratadistas», «Siglo XVI», 
«Teatro», «Temas indianos (2)» y «De varia lección». Al igual que su-
cediera en las convocatorias de los años anteriores, tres son las notas 
que cabe destacar en este congreso JISO 2020: el carácter internacional 
de sus participantes; el enfoque interdisciplinar del encuentro; y, por 
supuesto, la alta calidad de los trabajos presentados. 

Como editores de estas actas —cuyo título, Labor improbus, remite a 
unos versos de Virgilio: «Labor omnia vicit improbus et duris urgens in 
rebus egestas» ʻLa labor tenaz lo venció todo, y la necesidad que urge en 
los momentos arduosʼ (Geórgicas, I, 145-146)—, queremos mostrar 
nuestra gratitud a todas las personas e instituciones que, de una manera 
u otra, contribuyeron al éxito del encuentro. Así, en primer lugar, al Dr. 

 
Internacional Jóvenes Investigadores Siglo de Oro (JISO 2016), Pamplona, Servicio de Pu-
blicaciones de la Universidad de Navarra, 2017 (<http://dadun.unav.edu/handle/ 
10171/42111>); Ignacio D. Arellano-Torres, Carlos Mata Induráin y Sara Santa Agui-
lar (eds.), «Docendo discimus». Actas del VII Congreso Internacional Jóvenes Investigadores 
Siglo de Oro (JISO 2017), Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Navarra, 2018 (<https://dadun.unav.edu/handle/10171/54587>); Carlos Mata In-
duráin y Sara Santa Aguilar (eds.), «Ars longa». Actas del VIII Congreso Internacional 
Jóvenes Investigadores Siglo de Oro (JISO 2018), Pamplona, Servicio de Publicaciones de 
la Universidad de Navarra, 2019 (<https://dadun.unav.edu/handle/10171/56599>); 
y, por último, Carlos Mata Induráin y Miren Usunáriz Iribertegui (eds.), «Melior auro». 
Actas del IX Congreso Internacional Jóvenes Investigadores Siglo de Oro (JISO 2019), Pam-
plona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2020 (<https://da-
dun.unav.edu/handle/10171/59421>). Interesa señalar que los trabajos incluidos en 
este volumen se ajustan a los criterios de edición y presentación del GRISO, de ahí 
que se hayan modernizado en las citas las grafías antiguas sin relevancia fonética (salvo 
en algunos casos concretos, donde era pertinente su conservación). 
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Ignacio Arellano, Director del GRISO, por su apoyo constante desde el 
primer momento a esta iniciativa de los congresos JISO, que arrancaron 
en el año 2011; al Instituto de Estudios Auriseculares (IDEA), por su 
valiosa colaboración, continuada en el tiempo; y muchas gracias en par-
ticular a la Dra. Mariela Insúa, por su incondicional apoyo —como en 
tantas otras ocasiones— en las tareas organizativas y de difusión del con-
greso. En fin, ya solamente nos queda recordar que los jóvenes investi-
gadores áureos están convocados para la undécima edición del JISO, que 
este año —por seguir con la precaución— se celebrará de nuevo en 
modalidad virtual los días 14-16 de diciembre de 2021. ¡Os esperamos a 
todos en el JISO 2021! 

 

 

Carlos Mata Induráin 
Miren Usunáriz Iribertegui 

Pamplona, noviembre de 2021 
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